¿CÓMO ENFRENTAR A LOS
AGROTÓXICOS?
¿Ca ‘eetec ra qanachaata’ai’ nam
l-leuaxatna nanquishec lalaxat?

Informe sobre acciones de denuncia y reclamo relacionadas al
uso de agrotóxicos en Pampa del Indio (Chaco),
en el periodo 2006 a 2018.
Sanaxauo na qrerec can qañe’quesp souaxat ra
qoÿo’goxoregana chagaic l-leuaxat nam
nanaxanqapi’ y Pampa del Indio
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El Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste (OCSO- NEA) se desarrolla en el ámbito de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste con los objetivos de registrar, interpretar y analizar información concerniente a conflictos sociales que involucran a actores
sociales regionales. Es un espacio conformado por estudiantes, docentes e investigadorxs y se organiza conforme a cuatro áreas de trabajo: Derechos Humanos, Hechos de Protesta, Géneros y Diversidad y Ambiente y Territorio.
Desde esta última área observamos las dinámicas y elementos que hacen a los conflictos ambientales de nuestra zona. Entendemos a los conflictos ambientales o socio-ambientales no solo como
problemas concernientes al medio ambiente en tanto que síntoma de una serie de cambios en la
naturaleza a consecuencia de la acción humana sobre ésta, sino que además lo integran una disputa
o antagonismo de intereses por la apropiación y determinación del territorio y en cuanto al uso de
los bienes naturales y el espacio. En el marco de este antagonismo, distintos actores sociales que se
desenvuelven en los territorios, desarrollan luchas y resistencias por la determinación de sus modos y calidad de vida. Para esto quienes resisten hacen uso de diversos métodos o estrategias, algunas dentro de lo institucional o formal y otras no institucionales o informales como marchas, movilizaciones, jornadas diversas, etc.
Para el presente informe hemos tomado como unidad de análisis las acciones formales de denuncia
y reclamo presentadas ante distintos organismos a partir de hechos relacionados a fumigaciones
con agrotóxicos y sus consecuencias en la salud y el ambiente en la localidad de Pampa del Indio,
Provincia del Chaco. En esta provincia, como también en muchos otros lugares de la región y del
país, se ha dado una expansión de la frontera agrícola y una intensificación del agronegocio en las
últimas décadas.
Se trata de un modelo de producción basado en el uso de semillas genéticamente modificadas y de
agrotóxicos (entre otros insumos) que generan transformaciones en la naturaleza y el territorio,
haciendo uso hasta el agotamiento y la destrucción de tierras y suelos, de fuentes de agua y generando infinidad de desechos contaminantes; de lo cual sólo se registran grandes ganancias para
ciertos sectores productivos privados y del poder político y no repercuten, o lo hacen de forma parcial, en las economías locales y regionales.
El período seleccionado es el de los años 2006 hasta el 2018 inclusive, acorde a las fuentes de información a las que hemos accedido. En este período distintas familias, vecinxs y organizaciones
sociales han desarrollado acciones de resistencia frente a las fumigaciones con agrotóxicos que
realizaron distintos productores y grandes empresarios de la zona. Estas aplicaciones de biocidas
han tenido consecuencias en la salud de los pobladores como también en las actividades económicas que los mismos realizaban.
La mayoría de las familias afectadas de la localidad pertenecen al pueblo QOM, y como tales, son
vulneradxs con el accionar característico del modelo productivo que poseen los agronegocios, en
el que priman incontables intereses económicos ajenos a la comunidad. No podemos dejar sin
mencionar la importancia que tiene la naturaleza y la tierra para las comunidades originarias, quienes históricamente han contribuido en el cuidado y respeto al medio ambiente a través de sus cosmovisiones y formas de vida.
Las fuentes documentales mencionadas pertenecen al archivo que tiene a disposición la Red de
Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”, la cual ha acompañado en los procesos de denuncia y reclamo llevadas a cabo. La Red es una entidad que nuclea a un amplio grupo de personas, no profesionales y profesionales como abogadxs, médicxs, ingenierxs agrónomxs y técnicxs que trabajan
desde hace más de una década asesorando a pobladores, tanto urbanos como rurales, afectados por
la fumigaciones en distintas localidades de la provincia del Chaco, acompañando denuncias, realizando propuestas de producción sin agrotóxicos, promoviendo acciones de atención primaria en
salud y atención primaria ambiental; lo cual les permite crear lazos en toda la extensión del territorio chaqueño.
A continuación se exponen las descripciones y sus correspondientes análisis en cuanto a la información relevada y sistematizada; la cual pretende ser de herramienta para aquellos actores que llevaron adelante dichas acciones, como así también para quienes se encuentren inmersxs en procesos similares en las que contar con registros de otras experiencias les pueda llegar a ser de utilidad
en el proceso de lucha que atraviesan.
Área de Ambiente y Territorio
Observatorio de Conflictos Sociales del NEA
Diciembre de 2019

3

Gráfico N° 1: Acciones de denuncia y reclamo a través de los años
Cam lca ra qane’quesop re’era ne’enaua vi’iye

Ante la percepción de estar siendo afectadxs por fumigaciones con agrotóxicos, lxs actores involucrados han llevado adelante acciones de denuncia y reclamo que en el transcurrir de los años han
ido aumentando. En este periodo que comprende más una década, hubo un total de 23 acciones de
denuncia y reclamo, de acuerdo a las fuentes relevadas. Como puede observarse, en diferentes
años (2007-2009-2014-2016 y 2017) la Red de Salud no ha registrado casos de acciones formales
de denuncia y reclamo; lo cual no descarta que se hayan podido realizar otras acciones formales en
dicho transcurso, como así también acciones no formales.
Por su parte, en el año 2012, luego de un largo proceso de reclamos sin respuestas concretas durante los años anteriores, la fiscalía penal de Gral. San Martín dicta una medida cautelar que establece que se debe dejar libre de fumigación una franja de 600 metros desde la chacra de uno de los
denunciantes. Ante esta medida el resto de los denunciantes reclama que se amplíe la misma a todo el perímetro de la comunidad; nuevamente con la intervención del Defensor del Pueblo de la
Provincia y el delegado de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en una reunión ante referentes
de la comunidad, autoridades municipales y provinciales, mediante la empresa UNITEC AGRO Don Panos firma un acta comprometiéndose a no fumigar en la franja de 600 metros linderos a la
comunidad. A pesar de la medida cautelar, la empresa incumplió con el acuerdo y a fines del 2012
volvió a realizar fumigaciones terrestres en distancias menores a lo acordado.
Temaqye re’era inquicÿaxac aso no’onataxanaxaqui sainaguelec re’era qanaÿajnqui
vi’i 2012 ltaq recoraxana nam lalaataxanaxat lshecta’ yem saqaÿashenem.
Todos estos acontecimientos pueden explicar el pico más alto que se presenta en este mismo año
(9), dónde acontecen los hechos relatados.
Además, se puede tener en cuenta que en este mismo año, investigadores de la UBA realizaron un
muestreo de fuentes de agua de la localidad. Los resultados revelaron que en el 56% de los muestras de agua analizadas se encontraron residuos de glifosato y el metabolito AMPA (además de
haberse hallado arsénico, por sobre los límites permitidos en C.A.A. y metales pesados).
Na mitaxanaxaicpi ani UBA ÿachaxan na ne’etaxat ye maxa. Nache yo’oq ra mashe 56%
ÿaleguet na qauem (qataq qailalec na lalegue na l-leuaxat nalalaxat na nanguishec).
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Gráfico N°2: Localidades a las cuáles hacen referencia los hechos que motivan las acciones de denuncia y reclamo.
Nam huañalo maye ishet ra qanayecot ra qañe’guesop qataq qoÿalaxanec.

El gráfico Nº 2 nos muestra los diferentes parajes en los cuáles se señala que acontecen los hechos
denunciados. Como se puede apreciar, Campo Medina presenta el mayor porcentaje con 54,3%.
Mientras que en Campo Nuevo, se señala el 37,1% del total. En la sistematización de los datos
pudimos notar que en la mayoría de los casos, las acciones de denuncia y reclamo fueron realizadas de manera conjunta entre diversos sujetxs de los antes mencionados parajes; es decir que lxs
vecinxs de Campo Medina y Campo Nuevo padecían los mismos hechos ante los cuáles han sabido crear lazos de resistencia frente a la vulneración de sus derechos que estaban padeciendo y denunciarlos de forma comunitaria. Esto puede explicarse debido a la cercanía en la que se encuentran ambos parajes, ya que son linderos entre sí.
Nam qarhuo’ ye Campo medina qataq Campo Nuevo nataqa’en huaigui re’era qalaxaye ishet ra qanataÿa’ai’ sauaxat ra qanapacapeguelguete naua ntenaxaco.
En tercer lugar y bajo la denominación de “otros” con el 8,6%, se encuentran agrupados los
hechos de referencia que tiene como punto a Pampa Chica como así también aquellas acciones que
no especifican lugar alguno pero que podrían ser cualquiera de los antes mencionados.

Gráfico N°3: Localidades donde se radicaron las acciones de denuncia y reclamos.
Nam ÿataqle huanalo maye qane’guesopa qataq qoÿalaxanque
En este tercer gráfico se muestran las localidades donde fueron presentadas las acciones de denuncia y reclamo que fueron relevadas. Allí, Resistencia abarca el mayor porcentaje como punto de
referencia con un 82,6%, lo cual al relacionarlo con lxs actores denunciantes (que en su mayoría
son habitantes de las localidades afectadas); podemos señalar que el proceso de reclamos y denuncias institucionales requirió cierto desplazamiento o manejo de herramientas que le permitieran a
dichos actores llevar a cabo las acciones en centros alejados del territorio en conflicto.
Aquí también se puede tener en cuenta el acompañamiento en las acciones de denuncias y reclamos de la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”, radicadas en la localidad de Resistencia.
En segundo lugar, con un porcentaje de tan sólo el 13% se encuentra Pampa del Indio como punto de referencia dónde fueron realizadas las acciones, y General José de San Martín en último
lugar con un 4,3%.
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Gráfico N° 4: Tipos de acciones de denuncia y reclamo según el ámbito en el que se
presentan.
ram lataxat co’ollaxa qane’guesop qataq qoÿalaxanec qataq re’era maye ivitta can
qoÿaneuo.
En el gráfico N°4 se distinguen los tipos de acciones y denuncias realizadas y los ámbitos a los
cuales fueron presentadas dichas acciones. Los tipos de acciones se clasifican en;
-Notas/Pedidos/Informes/Intimaciones: la cual cuenta con un total de 18 Notas a distintos organismos, Pedidos de información o de intervención; Informes del estado que presenta la cuestión, o
bien, Intimaciones que muevan el ánimo de obrar. Mientras que en la clasificación subsiguiente
denominada Denuncias/Exposiciones se cuenta con un total de 5 acciones relevadas.
En tanto que con Ámbitos se hace referencia a las distintas dependencias de los organismos en los
que fueron presentadas las acciones de denuncia y reclamo, tales como: el ámbito Municipal (6), el
ámbito Provincial (13) y el ámbito Nacional (4). De esta manera podemos visualizar a qué ámbitos del Estado se ha interpelado mayoritariamente a lo largo del proceso de visibilización y reclamo que llevaron adelante lxs actores, como también los tipos de acciones que se ha escogido para
llevar adelante tal propósito.
Podemos señalar entonces que se ha interpelado mayoritariamente al ámbito Provincial a lo largo
del proceso, como así también que el tipo de acciones que se han escogido mayoritariamente para
llevar adelante dicha tarea fueron las Notas/Pedidos/Informes/Intimaciones; es decir, acciones
principalmente de carácter administrativo.
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Gráfico N°5: Hechos que motivaron las acciones de denuncia y reclamo.
Ram chegoqchigui ra qanayecot ra qañe’guesop qataq qoÿalaxanec.

En el gráfico N°5 podemos visualizar los tres grandes motivos que llevan a los actores denunciantes a realizar los reclamos e identificar cuáles son los que se presentan reiteradamente;
1. Inacciones o acciones por omisión (43,6%): Se producen en consecuencia de los subsiguientes
dos tipos de hechos. Se constituyen como hechos en sí mismos debido a la reincidencia de los anteriores. Es decir, se dan porque la falta de intervención o respuestas por parte del Estado se traduce en el agravamiento de la situación y el aumento de denuncias.
2. Fumigaciones aéreas y terrestres (33,3%): Refiere a la acción misma de los sectores empresariales o productores de soja señalados como contraparte, en la cual realizan las aplicaciones de
agrotóxicos en los predios destinados a su actividad productiva.
3. Consecuencias en la salud, el ambiente y la producción (23,1%): Se refiere a la contaminación (con agrotóxicos) del medio ambiente compartido por los habitantes de una zona y sus consecuencias en la salud, es decir que dan origen a las acciones de reclamos y denuncias.

Gráfico N°6: Sectores o actores señalados como contraparte según el tipo de hecho.
Nam qaivitapeguet echegoxoua’a re’era qanayeuaigui maye qoÿichiqui.

En el gráfico N°6 podemos observar a lxs sectores o actores que forman parte del conflicto sin ser
afectados ni denunciantes, sino que son señalados como contraparte. Es decir son acusados como
responsables del hecho de referencia, de manera directa o indirecta.
Esto da cuenta de que el conflicto no solo se da por las fumigaciones con agrotóxicos, siendo responsables de las mismas quienes las provocan; sino que además existe un entramado de acciones
del cual forman parte múltiples sectores estatales, omitiendo u operando de acuerdo a distintos intereses en contra de las personas que están siendo afectadxs. Podemos ver que la mayor cantidad
de acciones tienen como contraparte a la empresa responsable directa (52,6%). Pero también es
visible que un número importante de ellas señalaron al Estado Provincial (35,9%), como partícipe
del conflicto.
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Gráfico 7: Denunciantes - Actores afectadxs.
Cam ne’guenpi - Nam nasouasheguempi.
En el gráfico N°7 encontramos lxs actores afectadxs y lxs denunciantes de manera comparativa.
Esto nos permite ver la diferencia existente por cada actor en calidad de afectado y/o denunciante.
De los cuáles, quiénes presentan mayor porcentaje son los vecinxs, y en segundo lugar los productores.
Podemos ver a los tipos de sujetos que realizaron las acciones de denuncias y reclamos como así a
los que son señalados como afectadxs, es decir, quienes padecen las consecuencias de los hechos
por los cuales se reclama. Se destacan los “vecinxs” como los más afectadxs y asimismo quienes
más acciones de denuncias y/o reclamos efectuaron, siendo quienes padecen las consecuencias directas de las fumigaciones.
En segundo lugar, podemos ver a “lxs productores rurales”, quienes se ven perjudicadxs en su estado de salud o en sus cultivos. Si bien la mayoría de las familias perjudicadas eran y son productores, sucede que en las acciones de denuncia y reclamo en general se presentan como vecinxs.
En un tercer lugar, tenemos a “ONG” como organismo que acompaña o efectúa las acciones de
denuncias y/o reclamos, sin ser afectadxs de manera directa por las consecuencias de las fumigaciones. Es el caso de la Red de Salud popular “Dr. Ramón Carrillo”.
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Conclusiones
A modo de conclusión, consideramos necesario destacar determinados puntos, algunos previamente
mencionados, con el fin de mostrar su importancia en el proceso de lucha de las comunidades afectadas. Cabe aclarar que estas conclusiones derivan de las acciones de denuncias y reclamos a las que
hemos tenido acceso y que es de vital interés continuar indagando sobre ciertos aspectos. Ante la percepción de estar siendo afectadxs por las fumigaciones, las familias inician las acciones de denuncias y
reclamos en el año 2006. Pudimos observar que distintos sectores estatales tomaron acciones al respecto recién n el año 2012; por lo tanto la falta de intervención en el conflicto fue de 6 años consecutivos, a pesar de que los actores continuaron las denuncias y reclamos como lo muestra el gráfico Nº 1.
Sobre la denuncia en Pampa Chica (año 2008) no localizamos más acciones; pero pudimos tener conocimiento de que la empresa La Redención Sofro S.A. fue quien efectuó las fumigaciones en el sector.
Más tarde, esta firma comenzó a formar parte de Unitec Agro - Don Panos, lo que nos podría servir
para entender por quiénes son causadas las fumigaciones de la zona. De todas maneras, consideramos
necesario profundizar en cómo se encuentra la situación actual en Pampa Chica, ante la ausencia de
denuncias y reclamos después del año 2008.
Sobre las acciones en Campo Medina-Campo Nuevo, pudimos observar que desde 2006 hasta 2010 no
se efectuaron denuncias ni reclamos. Pero asimismo en las primeras acciones de 2010 se explicita que
las fumigaciones continuaron año a año. Es probable que hayan denuncias y/o reclamos a las que no
hallamos tenido acceso en este período, y por lo tanto es de nuestro interés indagar sobre ello.
Tal como lo muestra el gráfico Nº 6, la mayoría de las acciones tienen como contraparte a Unitec
Agro - Don Panos. Pero es relevante el número de acciones dirigidas al ámbito Provincial, a diferentes
sectores tales como Defensoría del Pueblo, Ministerio de Planificación y Ambiente y Comisión de
DDHH de la Cámara de Diputados. Si trazamos una relación de lo mencionado con lo visto en el gráfico Nº 5, podemos notar que el motivo de denuncias y/o reclamos que predominó fueron las inacciones
o acciones por omisión, que se dan en su mayoría por la falta de intervención de los organismos competentes, encargados de garantizar el derecho a un ambiente sano y el cumplimiento de las leyes vigentes.
El modo en el que se hace uso y se desarrolla la actividad productiva enmarcada en el modelo del
agronegocio, trajo consecuencias directas en las comunidades afectadas de Pampa del Indio. Los cultivos de las chacras lindantes fueron secándose, producciones que en su mayoría eran para el consumo
familiar; la muerte de los animales es otro factor recurrente junto a los problemas notorios de salud,
como manchas en la piel, malformaciones, nacimientos prematuros y abortos espontáneos. Sin contar
la contaminación de las fuentes de agua que fueron comprobadas por investigadores de la Facultad de
Ciencias Exactas de UBA. Situación que se agrava debido a que las familias utilizan envases de agroquímicos -que la empresa desecha-, para almacenar agua. Organismos del Estado se comprometieron a
reemplazar dichos envases reiteradas veces, sin cumplimiento hasta la actualidad.
Es destacable el proceso de lucha que conlleva la comunidad, mediante el cual lograron hacer uso de
diferentes mecanismos de denuncias y/o reclamos en pos de sus derechos. Asimismo, este proceso dio
frutos y permitió que hayan podido desarrollar alternativas estratégicas de producción sin agrotóxicos,
demostrando que es posible otra forma de producir. Un ejemplo de esto, es NO’OXONEC -Algodón
de frontera- una experiencia que la comunidad desarrolla desde el año 2017, con el acompañamiento
de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo.
Se trata de cultivar algodón agroecológico y continuar su cadena productiva en compromiso con la sustentabilidad ambiental y social, la cual es un éxito sin precedentes en la provincia.
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